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C o n t r a  l a  m e n t i r a  r e a c c i o n a r i a . . .  ¡ l a  v e r d a d  r e v o l u c i o n a r i a !

 El Partido tiene que ser, ante 
todo, el destacamento de 

vanguardia de la clase obrera. 
El Partido tiene que incorporar a 

sus filas a todos los mejores 
elementos de la clase obrera, 

asimilar su experiencia, su 
espíritu revolucionario, su 

devoción infinita a la causa del 
proletariado. Ahora bien, para 

ser un verdadero destacamento 
de vanguardia, el Partido tiene 
que estar pertrechado con una 

teoría revolucionaria, con el 
conocimiento de las leyes del 

movimiento, con el 
conocimiento de las leyes de la 

revolución.
- J. Stalin	 	 	

“

“
Un nuevo estallido social en 
contra de las políticas 
antipopulares de la 
burguesía se ha producido, 
esta vez en Colombia.

Millones de trabajadores, 
campesinos, jóvenes, 
mujeres, desempleados, 
artistas, jubilados, vecinos 
de los barrios han paralizado 
el país con una combativa 
protesta que inició el pasado 
28 de abril, y aún continúa a 
pesar de las decenas de 
luchadores y luchadoras 
asesinados por las fuerzas 
del orden, los cientos de 
heridos, torturados, 

golpeados, e inclusive agredidos sexualmente. El Ejército y la Policía han respondido con su habitual 
política guerrerista, para enfrentar a quienes consideran como el enemigo interno.

La contundencia de la protesta, que inclusive ha rebasado las previsiones de las organizaciones 
convocantes del Paro del 28A, obligó al derechista gobierno de Iván Duque a retirar [Pasa a página 6] 
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El Partido Comunista Revolucionario 
(PCR) es miembro de la Conferencia 
Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista-Leninistas 
(CIPOML).

Al iniciar el mes de mayo fueron 
posesionadas las nuevas 
autoridades subnacionales 
(muncipales y departamentales) 
cerrando el ciclo de elecciones 
postergadas desde 2019.  La 
nueva configuración por un lado 
reafirma la consolidación de 
liderazgos dentro del golpismo.  
La unidad de todas las fuerzas 
opositoras en torno a la 
candidatura de Luis Fernando 
Camacho a la gobernación de 
Santa Cruz y el voto a favor de 
Iván Arias en la alcaldía de La Paz 
y de Manfred Reyes Villa en 
Cochabamba, sumado al apoyo 
para Poppe (fascista declarado) 
que perdió por menos de 400 
votos la alcaldía de Sucre, 
sientan las bases para una 
articulación peligrosa de la 
reacción en el eje central del 
país.  

Las victorias electorales de 
'nuevas' agrupaciones como 
Jallalla en El Alto y la 
gobernación de La Paz, y el 
Movimiento Tercer Sistema 
(MTS) en Beni y Pando, no es 
señal de una pluralidad de 
fuerzas 'plurinacionales' como 
reivindican algunos ilusos del 
MAS-IPSP, sino que es una 
expresión del pragmatismo, 
oportunismo e incluso del 
alquiler de siglas electorales.  Se 
ha hablado abiertamente en 
medios de prensa de los cobros 
por curules en Jallalla y en plena 
campaña, candidatos del MTS 
llamaban a votar por otras 
fuerzas electorales (CC, 
Creemos).  No existe ningún 
punto de coincidencia 
ideológica, política o 
programática en estas siglas 
electorales. El MAS-IPSP, 
mediante la Ley de 
Organizaciones Políticas ha 
asegurado una serie de 
condiciones que impidan la 
inscripción legal de otras fuerzas 
electorales de izquierda, 
mientras la derecha tiene la 

facilidad de negociar alianzas en 
base a la 'legalidad' de partidos 
como el MNR, ADN, FRI y UCS 
que en los hechos 
desaparecieron hace más de dos 
décadas.

Las cúpulas del MAS-IPSP 
mantienen su poítica de 
negociación y conciliación: en 
Cochabamba el gobernador 
electo se abraza con Manfred, 
Evo Morales publica en sus redes 
sociales fotos de reuniones con 
empresarios agroindustriales de 
Santa Cruz, el discurso oficial se 
centra en una supuesta 
'reconciliación' mientras aún no 
se aprueban los juicios de 
responsabilidades contra el 
régimen de facto.  

Desde el PCR exigimos justicia 
por las masacres de Sacaba y 
Senkata, así como exigimos 
justicia por enero negro (2007) y 
la masacre del Porvenir (2008) 
cuyos autores intelectuales y 
materiales gozan de impunidad e 
incluso de cargos de elección 
pública.  Los intereses de los 
trabajadores, de los campesinos, 
de las grandes mayorías de 
nuestro país no pueden ser 
conciliados con los intereses de 
clase de la oligarquía, de los 
banqueros, de los 
agroindustriales y de los 
empresarios mineros.  Hoy más 
que nunca es urgente avanzar en 
el Partido, como organización 
independiente de los 
trabajadores del campo y de la 
ciudad, bajo las banderas del 
marxismo-leninismo; es urgente 
fortalecer las organizaciones 
populares con independencia de 
clase, para aplastar la amenaza 
fascista.  

El Partido Comunista Revolucionario 
(PCR) se guía por los principios del 
marxismo-leninismo, el anti-
imperialismo, el anti-fascismo y el 
internacionalismo; su tarea histórica 
es la toma del poder mediante la 
combinación de todas las formas de 
lucha, la conquista de la democracia 
popular y la revolución socialista.

Consejo Editorial:
Simón Arancibia
Andrés Aspiazu
Antonio Rodriguez
Rafael de la Serna 
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Primero de Mayo: Recuperar la independencia 
sindical, defender los derechos laborales
El primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores es un homenaje a los mártires de 
Chicago, dirigentes de la revuelta de Haymarket del año 1886 ejecutados por luchar por la 
jornada laboral de 8 horas, por mejores condiciones de vida y trabajo.  En Bolivia, el primero de 
mayo del año 1971 fue el día que se instaló oficialmente la Asamblea Popular, a la cabeza de la 
Central Obrera Boliviana, importante experiencia de los trabajadores de Bolivia calificado por 
René Zavaleta como embrión de poder dual.  Desde las bancas del Parlamento, las 
organizaciones obreras y populares del país, junto a las fuerzas políticas de izquierda 
discutieron las características y las formas de la revolución y de la construcción del socialismo 
en Bolivia.  Esta experiencia corta pero fundamental en la historia de nuestra clase obrera fue 
cortada por el golpe banzerista el mes de agosto de 1971.  

El primero de mayo este año tuvo como escenario principal la ciudad de Santa Cruz, en la que 
se realizaban los actos oficiales que juntaron a la burocracia de la Central Obrera Boliviana y las 
altas autoridades gubernamentales.  Mientras se transmitía el acto en los medios nacionales un 
grupo de maestros urbanos, irrumpió para exigir la atención a sus legítimas demandas, mayor 
presupuesto para garantizar la educación.  La respuesta de la burocracia sindical fue 
indignante, con empujones desalojaron a los maestros para garantizar la comodidad de las 
autoridades gubernamentales.  Nos solidarizamos y expresamos nuestro apoyo total al 
magisterio y sus reivindicaciones justas.  

Este incidente es un reflejo de la situación que vive hoy el movimiento sindical, con una 
dirigencia coopatada por el gobierno del MAS-IPSP, que arremete contra los brotes de luchas 
independientes.  Es la misma dirigencia servil que pactó un incremento de tan sólo 2% sobre el 
salario mínimo nacional (40 Bs. por mes) y dejó conjelado el haber básico.

Las jornadas de lucha de agosto de 2020 nos dejan una importante lección, mientras el 
movimiento sindical no recupere su independencia sindical las direcciones actuarán como 
duques de contención, como entes de conciliación de clase.  Los comunistas bolivianos 
levantamos en alto el principio de la unidad de clase, pero consideramos que la unidad sólo es 
posible mientras en el sindicato se respete plenamente la pluridad ideológica y la 
independencia clasista.  Con el legado de luchas de la clase trabajadora internacional y en 
nuestro propio país, hoy planteamos la necesidad de recueprar la independencia de clase para 
fortalecer las organizaciones populares en todo el país.  
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PASOS DE UN GIGANTE INCANSABLE: ¡HONOR Y 
GLORIA AL CAMARADA WALTER ZULETA (CHICHO)!

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay 
otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los 

que luchan toda la vida: esos son los 
imprescindibles.”

― Bertolt Brecht

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de 
nuestro querido camarada Walter Hugo Zuleta 
Morales (Chicho), un comunista marxista‐leninista 
ejemplar e incansable. El Comité Central y la 
militancia del Par do Comunista Revolucionario 
(PCR) de Bolivia hacemos llegar nuestra solidaridad y 
nuestras más sen das condolencias a la familia de 
Walter, a su compañera Inés, sus hijos Soledad, 
Chris an, Wara, Camilo y Valen na, y sus nietos.

Walter ha militado en las filas revolucionarias desde 
su juventud, fue dirigente universitario del frente 
VENCER en la Facultad de Derecho de la UMSA, ha 
comba do al golpe de Estado banzerista, vivió el 
exilio en Chile de Salvador Allende y resis ó al golpe 
pinoche sta. En la lucha por la recuperación de la 
democracia, Walter fue comba ente de primera fila 
en los combates para retomar el rectorado de la 
UMSA (1982) que estaba bajo control de militares y 
paramilitares. Durante toda su vida Walter ha 

luchado por la revolución y el socialismo, desde las 
trincheras en las que se encontraba, aportando a la 
construcción de una verdadera alterna va 
revolucionaria para Bolivia, con una firme convicción 
de unidad de las fuerzas populares y de izquierda.

El camarada Walter ha sido parte fundamental en la 
cons tución y construcción del Par do Comunista 
Revolucionario, desde un primer momento con 
diáfana claridad expresó la necesidad de contar con 
un instrumento polí co, de ideología marxista‐
leninista, que oriente la lucha de los pueblos de 
Bolivia hacia el horizonte del socialismo cien fico. En 
el Primer Congreso Nacional del Par do fue elegido 
como miembro del Comité Central, fue Presidente de 
la Comisión de Control y Cuadros e integrante del 
Secretariado Nacional del Par do. Al producirse el 
golpe de Estado oligárquico y fascista en 2019, 
Walter fue claro y contundente en cuanto a la 
necesidad de comba r al golpismo y de construir 
una verdadera alterna va revolucionaria de 
liberación nacional. La claridad polí co‐ideológica 

del camarada Chicho ha orientado al Par do y al 
Frente en coyunturas complejas, apuntando siempre 
a la toma de posición y la par cipación ac va en las 
luchas del pueblo trabajador. El amor a Pando 
impulsó el arduo trabajo de Walter en la 
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construcción del Par do y del Frente en la Amazonía 
boliviana. Las par cipaciones del camarada Walter 
en espacios internacionales como el Seminario 
Internacional Problemas de la Revolución en América 
La na y en la Conferencia Internacional de Par dos y 
Organizaciones Marxista Leninistas (CIPOML) han 
sido importantes para difundir la realidad de las 
luchas populares en nuestro país.

La profesión del derecho para Walter siempre ha sido 
un compromiso social y su despacho ha estado al 
servicio de las luchas de los trabajadores y 
campesinos; su elección como Presidente del Colegio 
de Abogados de Pando es una muestra clara de la 
intachable trayectoria profesional de Walter.

El camarada Chicho fue un comunista íntegro, nos 
deja un legado de lucha y a la vez un ejemplo de 
vida, un cuadro revolucionario en lo polí co, 
ideológico, orgánico y moral. Los cuadros jóvenes del 
Par do y de la Juventud hemos aprendido de su 
lucidez, de su trabajo comprome do y su vocación 
de lucha consecuente. Nuestro homenaje al 
camarada Chicho, sin duda alguna, será de avanzar 
en las sendas que ha trazado, de seguir 
construyendo el Par do y el Frente, de luchar por un 
rojo amanecer.

¡Hasta la victoria, siempre, comandante Chicho!

La Paz, 18 de febrero de 2021

Comité Central del Par do Comunista 
Revolucionario (PCR)

Usted compañero
(Otto René Castillo)

Usted, compañero,
es de los de siempre.

De los que nunca  se rajaron,¡carajo!
De los que nunca

incrustaron su cobardía
en la carne del pueblo.

De los que se aguantaron
contra palo y cárcel,

exilio y sombra.

Usted, compañero,
es de los de siempre.
Y yo lo quiero mucho,

por su actitud honrada, milenaria, 
por su resistencia 
de mole sensitiva,

por su fe, más grande y más heróica
que los gólgotas juntos
de todas las religiones.

Pero, ¿sabe?
los siglos venideros

se pararán de puntillas
sobre los hombros del planeta,
para intentar tocar su dignidad,
que arderá de coraje, todavía.

Usted, compañero,
que no traicionó a su clase,

ni con torturas,
ni con cárceles,

ni con puercos billetes,
usted, astro de ternura,
tendrá edad de orgullo,

para las multitudes
delirantes que saldrán
del fondo de la historia
a glorificarlo, a usted,
al humano y modesto,
al sencillo proletario,
al de los de siempre,

al inquebrantable
acero del pueblo. 
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[Viene de la portada] la propuesta de ley de 
reforma fiscal que, de manera cínica, la puso por 
nombre de «Solidaridad Sostenible». Con esta 
se pretendía incrementar y elevar impuestos 
sobre los salarios y el consumo, que afectan 
principalmente a los sectores populares y 
medios de la población, al tiempo que el 
Gobierno ha tomado medidas para rebajar los 
impuestos sobre la renta de las grandes 
empresas.

La reforma fiscal no pasó, la movilización 
popular forzó la renuncia del ministro de 
Hacienda, Alberto Carrasquilla —cerebro gris 
del proyecto— y Duque ha convocado a un 
«diálogo nacional» para superar la crisis, pero la 
lucha sigue. El pueblo colombiano no da tregua, 
está desafiando a un Estado autoritario, 
abiertamente represivo, en el que es público que 
los jefes militares, policiales y de todo el aparato 
de seguridad comulgan ideas fascistas, trabajan 
bajo el tutelaje de los aparatos de inteligencia 
estadounidense, son promotores de los grupos 
paramilitares y tienen nexos con el narcotráfico. 
Esta lucha es un claro ejemplo de que, cuando 
las mayorías populares se unen y combaten, 
hacen retroceder al más fiero enemigo.

La masividad, amplitud y combatividad de la 
protesta expresan el grado de insatisfacción y 
frustración existente en el pueblo por sus 
condiciones de vida: cerca de un 10% de 
desempleo abierto, un 50% de personas que 
trabajan en la informalidad; uno de los países 
con la más alta tasa de desplazados internos por 
pobreza, violencia e inseguridad generada por el 
Estado; una población duramente golpeada por 
la pandemia y un gobierno incapaz de articular 
un adecuado plan de vacunación; el país con el 
segundo presupuesto militar más alto en 
América Latina; un país en el que en el primer 
trimestre de este año hubo 23 masacres y 
durante el año 2020 se asesinaron a más de 250 
campesinos, dirigentes poblacionales, 
sindicales, comunales. En noviembre de 2019, el 

pueblo colombiano dio ya una clarinada con una 
masiva y combativa protesta social; en general 
los reclamos, las movilizaciones de distintos 
sectores populares son constantes.

Expresamos nuestra solidaridad esta lucha y 
llamamos continuar levantando en los distintos 
países acciones de solidaridad con el pueblo y de 
condena al gobierno de Iván por la criminal 
represión desatada contra el pueblo. Nos 
unimos a la demanda de renuncia del presidente 
Iván Duque.

Nos unimos a los camaradas y dirigentes del 
Partido Comunista de Colombia (Marxista 
Leninista) que se hallan en la primera fila del 
combate.

Denunciamos que los sectores más 
reaccionarios del Estado colombiano: Uribe, 
Duque, los jefes de las fuerzas militares y 
policiales miran a la protesta social y sus actores 
como acciones de guerra, como eventos que 
buscan «desestabilizar el poder y poner fin a la 
democracia», bajo esa lógica han respondido 
con saña y odio los reclamos del pueblo. Las 
fuerzas del orden están en estado de guerra 
contra el pueblo, lo cual lo repudiamos y 
llamamos condenarlo en todo el mundo.

Comité Coordinador

Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista – Leninistas (CIPOML)
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NUEVAS PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL "WILA INTI"

Durante más de diez días, el pueblo palestino ha 
estado expuesto a uno de los ataques más 
mortíferos. Para conmemorar el 54º aniversario de la 
ocupación de Jerusalén Este, las hordas salvajes 
sionistas, apoyadas por el ejército de ocupación, han 
atacado a los palestinos que residen en la ciudad en 
un último intento de expulsarlos de sus hogares y de 
su tierra. El último bastión de la resistencia, el barrio 
de Sheikh Jarrah, adyacente a los lugares sagrados 
islámicos y cristianos de la ciudad, es el objetivo de 
estos ataques. Se trata de una nueva campaña de 
limpieza étnica destinada a la judaización de la ciudad 
y a su anexión definitiva al Estado sionista. Al mismo 
tiempo, otras partes de Jerusalén Este y toda 
Cisjordania están sufriendo una expansión sin 
precedentes de los asentamientos bajo la mirada 
cómplice de los países imperialistas y las 
instituciones de las Naciones Unidas. 

Tan pronto como las bandas fascistas de colonos 
sionistas iniciaron estos ataques asesinos, fueron 
retransmitidos por la maquinaria de guerra del 
Estado sionista que, como es habitual, apunta sin 
distinción a la población civil: ancianos, niños, 
hombres, mujeres, perpetrando un verdadero 
genocidio y causando una destrucción masiva en 
todos los territorios ocupados. El objetivo sionista es 
obligar a estas poblaciones a abandonar su tierra 
para unirse a las filas de los seis millones de 

palestinos, refugiados en los países vecinos y 
dispersos en la diáspora.

Se trata de verdaderos crímenes contra la humanidad 
que se están cometiendo contra el pueblo palestino y 
que deben hacer un llamamiento a toda la 
comunidad progresista del mundo, así como a todos 
los hombres y mujeres amantes de la paz y la justicia, 
para que expresen su apoyo a este pueblo que, solo, 
se enfrenta a la maquinaria de guerra sionista y a los 
planes imperialistas, incluido el “Acuerdo del Siglo” 
de la administración estadounidense, cuyo objetivo 
es mantener el dominio imperialista sobre la región y 
sus riquezas.

El CIPOML, al tiempo que condena enérgicamente la 
guerra contra el pueblo palestino, se dirige a la clase 
obrera mundial, a sus partidos y organizaciones de 
masas, a todos los pueblos del mundo para que se 
levanten contra la barbarie sionista y exijan el fin 
inmediato de esta guerra y expresen su apoyo a su 
justa causa.

El Comité de Coordinación de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-
Leninistas.

Mayo de 2021

CIPOML CONDENA LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO PALESTINO
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

INTIFADA
SKAP


